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La publicación 'Oralia' nació en 1998 y fue pionera internacionalmente 

En octubre salió a la luz su sexto número, con más de 400 páginas 

Cn eqUÍpO de profesores de la Uni
.-e~_idad de Almería, que consti
_..::;-en e! grupo de investigación 
·Ir:...-estigaciones histórico-lin
güísticas :r de las hablas vivas del 
sudeste español' (ILSE), se cons
tituye como creador de la revista 
·oralia', la primera publicación 
en el mundo sobre el análisis del 
discurso oral. 'Oralia' nació en 
1998 y el pasado mes de octubre 
lanzó su sexto volumen. 

Según uno de los directores de 
la revista, Luis Cortés Rodríguez, 
la idea surgió tras el 'I Congreso 
de Análisis del Discurso Oral', 
celebrado en 1994. En 1995, se 
publicaron los resultados en 
Valencia y fue alli donde nació la 
iniciativa. Además de los seis 
volúmenes publicados -cada año 
uno- se han publicado dos anejos, 
ambos en 2002, sobre 'Corpus de 
com-ersaciones coloquiales' y 'Los 
estudios del español hablado entre 
1950 y 1999'. 

Según Luis Cortés «Oralía es el 
centro de todo lo que tiene que ver 
con el discurso oral en españob>, 
hecho que demuestra el que hayan 
participado en sus volúmenes 
expertos de todo el mundo. Lin
güistas de universidades esta
dounidenses, hispanoamericanas, 
suecas, alemanas y australianas, 
entre otras muchas, han escrito 
en la revista. Asimismo, están sus
critas a la publicación universi
dades de numerosos países. 

Cada volumen está estructura
do en una serie de artículos, notas, 
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revista no suele dedicarse a un 
tema concreto, dos de sus volú
menes han sido monográficos; el 
número 4, sobre la cortesía en el 
discurso oral, y el que será el 
número 8, sobre los corpus orales. 

En la publicación se tratan los 
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discurso, la cortesía y la descor
tesía, la conversación, los turnos 
de habla y el análisis de debates 
políticos. En concreto, en el pró
ximo volumen 'Oralia' recogerá 
un artículo del prestigioso exper
to holandés Van Dijk sobre los dis-
l"'llrcnc rla Al?l"Hll" t:lnfa. ol o.,,..,l'\ 

estudios en torno al análisis del 
discurso oral surgieron en el !:!:m
do hispánico hace uno 20 añ :: y 
su expansión se dio hace mo_ 
quince, constituyéndose o:: día 
en un «campo impresionru:ce de 
estudio». 


